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Programa 

 

Parte 1: El sano desarrollo de la personalidad 

1. ¿Qué es y como se manifesta la personalidad?  

2. ¿Cómo saber si una persona es madura?  

3. Quererse para poder querer 

 

Parte 2: Vivir la castidad en el siglo XXI 

4. Por qué dice la Iglesia que hay que vivir la castidad  

5. Desarrollar la castidad desde las virtudes teologales 

6. Las faltas contra la castidad: ¿vicio o adicción?  

7. Acompañamiento espiritual de personas con dificultades para vivir la castidad  

 

Parte 3: Algunas patologías de la afectividad 

8. ¿Es una persona con manías o tiene un trastorno de personalidad?  

9. Prevenir, detectar y convivir con la patología: ansiedad y depresión  

 

Parte 4: Fomentar una personalidad sana en personas adultas 

10. Seguir madurando en la edad adulta  

11. Cuando el final se acerca: aprender a envejecer y aceptar la enfermedad 

12. La importancia de relaciones sanas y variadas en el desarrollo de la personalidad 

  



Bibliografía 

Se propone a continuación una selección de la amplia bibliografía disponible sobre el tema 

del curso. La bibliografía es necesariamente incompleta, limitada fundamentalmente a algunas obras 

de carácter divulgativo utilizadas por el autor o de reconocida utilidad. 

Como se verá, algunas de las publicaciones del profesor del curso han sido escritas 

expresamente para la formación de candidatos al sacerdocio, pues es su campo principal de trabajo 

e investigación. Se incluyen aquí porque han sido la base de la preparación de este curso y porque 

mutatis mutandis (con pocas adaptaciones) se pueden aplicar a la labor de formación tanto de 

jóvenes como de adultos. 

Bibliografía general 

• Javier CABANYES, Miguel Ángel MONGE (coord.), La salud mental y sus cuidados, 

Eunsa, Pamplona 2010, 478 pp. 

• San Josemaría ESCRIVÁ DE BALAGUER, Instrucción para los Directores, 31-V-1936. 

• Francisco Javier INSA GÓMEZ (coord.), Amar y enseñar a amar. La formación de la 

afectividad en los candidatos al sacerdocio, Palabra, Madrid 2019, 254 pp. (se está 

ultimando la publicación: la fecha prevista para la salida a la venta es finales de febrero 

de 2019) [original: Amare e insegnare ad amare. La formazione dell’affettività nei 

candidati al sacerdozio, Edusc, Roma 20192]. 

• Juan Bautista TORELLÓ, Psicología y vida espiritual, Rialp, Madrid 2008, 254 pp.  

• Wenceslao VIAL, Madurez humana y espiritual, Palabra, Madrid 2016, 429 pp. 

Bibliografía por temas 

1. ¿Qué es y como se manifesta la personalidad? 

• San Josemaría ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino (dición crítico-histórica preparada por 

Pedro Rodríguez), Rialp, Madrid 2002, nn. 1-55 (capítulo Carácter). 

• Fernando SARRÁIS, Personalidad, Eunsa, Pamplona 2012, 307 pp. 

• —, Temperamento, carácter y personalidad, Teconté, Madrid 20162, 170 pp.  

 

2. ¿Cómo saber si una persona es madura? 

• Gordon W. ALLPORT, La personalidad. Su configuración y desarrollo, Herder, 

Barcelona 1968, pp. 329-367 [original: Pattern and Growth in Personality, Harcourt 

College Publishers, San Diego (CA) 1961]. Libro científico donde se dan los 

fundamentos teóricos de esta clase y se desarrollan en profundidad los seis factores 

que se han explicado. 

• Francisco Javier INSA GÓMEZ, Acompañar en el camino de la madurez a los 

candidatos al sacerdocio: una propuesta desde la psicología de Gordon Allport, 

«Tredimensioni» 14 (2017) 176-187 [disponible en: http://www.isfo.it/files/File/Spagnolo/e-

Insa17.pdf]. 

• Antonio MALO PÉ, Introducción a la psicología, Eunsa, Pamplona 2007, pp. 147-156. 

• Fernando SARRÁIS, Madurez psicológica y felicidad, Eunsa, Pamplona 2013, 151 pp. 

 

3. Quererse para poder querer  

• Manuel ÁLVAREZ ROMERO, ¿Quieres ser feliz? Claves para mejorar nuestra 

autoestima, Arguval, Málaga 2002, 150 pp. 

• Javier CAVAYES, El recto amor de sí mismo, en Wenceslao VIAL (coordinador), Ser 

quien eres. Cómo construir una personalidad feliz con el consejo de médicos, 

filósofos, sacerdotes y educadores, Rialp, Madrid 2017, pp. 31-38 [disponible con el 

título El recto amor de sí mismo en: https://opusdei.org/es/document/el-recto-amor-de-si-mismo/]. 

http://www.isfo.it/files/File/Spagnolo/e-Insa17.pdf
http://www.isfo.it/files/File/Spagnolo/e-Insa17.pdf
https://opusdei.org/es/document/el-recto-amor-de-si-mismo/


• Miguel Ángel ESPARZA ENCINA, La autoestima del cristiano, Belacqua, Barcelona 

2003, 189 pp. 

• —, Amor y autoestima, Rialp, Madrid 2009, 278 pp. 

• Paul O’CALLAGHAN, Querer ser querido. La aventura de educar y gozar del amor, en 

INSA GÓMEZ (coord.), Amar y enseñar a amar, pp. 83-98. 

 

4. Por qué dice la Iglesia que hay que vivir la castidad  

• Jokin DE IRALA, Carlos BALTRAMO, Nuestros hijos quieren saber. 60 preguntas sobre 

sexualidad, Eunsa, Pamplona 2013, 156 pp. 

• Julio DIÉGUEZ, Formación integral y afectividad, en Rodolfo Valdés (coord.), Para 

mí, vivir es Cristo. Itinerarios para cultivar una vida espiritual centrada en Jesucristo, 

disponible en: https://multimedia.opusdei.org/pdf/es/para-mi-vivir-es-cristo.pdf. 

• —, La formación en la fortaleza y la templanza, en INSA GÓMEZ (coord.), Amar y 

enseñar a amar, pp. 61-82. 

• San Josemaría ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, Rialp, Madrid 200430, nn. 

175-189 (homilía Porque verán a Dios). 

• —, Camino (dición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez), Rialp, Madrid 

2002, nn. 118-171 (capítulos Santa pureza y Corazón). 

• André LEONARD, La moral sexual explicada a los jóvenes, Palabra, Madrid 1994, 122 

pp. 

• Antonio PÉREZ VILLAHOZ, ¡Estás hecho para amar! Cómo vivir la pureza y no morir 

en el intento, Cobel, Alicante 2014, 175 pp. 

• Fernando SARRÁIS, Afectividad y sexualidad, Eunsa, Pamplona 2015, 138 pp. 

• Jesús María SILVA, Sexo: cuándo y por qué, Palabra, Madrid 2018, 192 pp. 

• Wenceslao VIAL, Asombrosa psicología del celibato, «Palabra» 670 (octubre 2018) 

54-57 [disponible en: https://drive.google.com/file/d/1VTvGzN1gqT69m7OhOx9iqtZYBDd2TS5u/view]. 

• —, Psicología y celibato, «Scripta Theologica» 50 (2018)» 139-166 [disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1GdbmczOGjan5CNFPTSihwgws4RVOXP2d/view]. 

 

5. Desarrollar la castidad desde las virtudes teologales  

• David ARRATIBEL (director), Converso, Iñaki Sagastume (productor) 2017, 61 

minutos. 

• Robert SARAH, La fuerza del silencio. Frente a la dictadura del ruido, Palabra, Madrid 

2017, 284 pp. 

• José María YANGUAS, Aspectos teológicos de la castidad cristiana: dejar crecer la fe, 

la esperanza y la caridad, en INSA GÓMEZ (coord.), Amar y enseñar a amar, pp. 29-

60. 

 

6. Las faltas contra la castidad: ¿vicio o adicción? 

• Carlos CHICLANA, Abordaje integral de la conducta sexual fuera de control, en INSA 

GÓMEZ (coord.), Amar y enseñar a amar, pp. 155-198 [texto provisional disponible 

en: https://www.doctorcarloschiclana.com/single-post/2019/02/15/Amar-y-ense%C3%B1ar-a-amar]. 

• James R. STONER, Donna M. HUGHES (eds.), Los costes sociales de la pornografía, 

Madrid, Rialp 2014 [original: The social costs of pornography. A collection of papers, 

Witherspoon Institute, Princeton (NJ) 2010. 

• Oscar TOKOMURA, La pornografía online, una nueva adicción, Voz de papel, Madrid 

2016, 112 pp. 

 

 

 

https://multimedia.opusdei.org/pdf/es/para-mi-vivir-es-cristo.pdf
https://drive.google.com/file/d/1VTvGzN1gqT69m7OhOx9iqtZYBDd2TS5u/view
https://drive.google.com/file/d/1GdbmczOGjan5CNFPTSihwgws4RVOXP2d/view
https://www.doctorcarloschiclana.com/single-post/2019/02/15/Amar-y-ense%C3%B1ar-a-amar


7. Acompañamiento espiritual de personas con dificultades para vivir la castidad  

• Los textos de los tres temas anteriores. 

• Ángel RODRÍGUEZ LUÑO, Valutazione della responsabilità morale in condizioni di 

dipendenza radicate, Conferencia en la Penitenciaría Apostólica (Roma) el 6 de 

diciembre de 2011 [disponible en: http://www.eticaepolitica.net/eticafondamentale/Dipendenze.pdf]. 

 

8. ¿Es una persona con manías o tiene un trastorno de personalidad?  

• Manuel ÁLVAREZ ROMERO, Domingo GARCÍA-VILLAMISAR, El síndrome del 

perfeccionista: el anancástico, Almuzara, Córdoba 20174, 318 pp. 

• Francisco Javier INSA GÓMEZ, Dependencia afectiva y perfeccionismo: una propuesta 

a partir de la teoría del apego control, en INSA GÓMEZ (coord.), Amar y enseñar a 

amar, pp. 119-144. 

• Enrique ROJAS MONTES, De la personalidad a la autoestima, Temas de hoy, Madrid 

2001, 446 pp. 

• Javier SCHLATTER NAVARRO, Ser felices sin ser perfectos, EUNSA, Pamplona 20163, 

167 pp. 

 

9. Prevenir, detectar y convivir con la patología: ansiedad y depresión  

• Pete DOCTER, Ronaldo DEL CARMEN (directores), Del revés, Pixar (The Walt Disney 

Company) 2015, 94 minutos [original: Inside out]. 

• Leslie GREENBERG, Emociones: una guía interna. Cuáles sigo y cuáles no, Desclée de 

Brouwer, Bilbao 2000, 348 pp. 

• Fernando SARRÁIS, Entender la afectividad, Teconté, Madrid 2017, 170 pp. 

• —, Madurez psicológica y felicidad, Eunsa Pamplona 2013, 151 pp. 

• Wenceslao VIAL, Personalidad, neurosis y burn-out, en INSA GÓMEZ (coord.), Amar 

y enseñar a amar, pp. 101-118. 

 

10. Seguir madurando en la edad adulta  

• Romano GUARDINI, Las etapas de la vida. Su importancia para la ética y la 

pedagogía, Palabra, Madrid 1997, 155 pp. [original: Die Lebensalter. Ihre ethische 

und pädagogische Bedeutung, Ostfildern, Matthias-Grünewald-Verlag 2008] 

• Fernando SARRÁIS, Aprendiendo a vivir: el descanso, Eunsa, Pamplona 2011, 134 pp. 

 

11. Cuando el final se acerca: aprender a envejecer y aceptar la enfermedad  

• Elisabeth KÜBLER-ROSS, Sobre la muerte y los moribundos, Grijalbo, Barcelona 1993, 

359 pp. [original: On Death and Dying, Touchstone, New York 1969]. 

• Lluís SEGARRA, Cuidar y ser cuidado: aprender a envejecer, Euna, Pamplona 2015, 

136 pp. 

 

12. La importancia de relaciones sanas y variadas en el desarrollo de la personalidad  

• Maurizio P. FAGGIONI, El valor de la amistad en la vida célibe, en INSA GÓMEZ 

(coord.), Amar y enseñar a amar, pp. 201-234. 

• C.S. LEWIS, Los cuatro amores, Rialp, Madrid 200812 [original: The Four Loves, G. 

Bles, London 1960]. 

• Wenceslao VIAL (coordinador), Ser quien eres. Cómo construir una personalidad feliz 

con el consejo de médicos, filósofos, sacerdotes y educadores, Rialp, Madrid 2017, 

pp. 55-98 [varios capítulos disponibles en: https://opusdei.org/es/section/personalidad/]. 

http://www.eticaepolitica.net/eticafondamentale/Dipendenze.pdf
https://opusdei.org/es/section/personalidad/

